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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
ESCISIÓN DE EMPRESAS

5065 NATURGY GENERACIÓN, S.L.U.
(SOCIEDAD ESCINDIDA)
NATURGY CICLOS COMBINADOS, S.L.U.
(SOCIEDAD BENEFICIARIA)

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, 49 y 52 de la Ley 3/2009,
de 3 de abril de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se
hace público que en fecha de 30 de junio de 2021, el Socio Único de "Naturgy
Generación,  S.L.U."  (Sociedad Escindida),  y  de "Naturgy Ciclos Combinados,
S.L.U." (Sociedad Beneficiaria) ha decidido aprobar la escisión parcial de la rama
de actividad de generación de energía eléctrica mediante centrales de ciclos
combinados que desarrollaba "Naturgy Generación, S.L.U." a favor de "Naturgy
Ciclos Combinados,  S.L.U."  en los términos del  Proyecto de Escisión Parcial
Simplificada suscrito por los órganos de administración de la Sociedad Escindida y
de la Sociedad Beneficiaria en fecha el 12 de mayo de 2021.

Por medio de la referida operación de escisión parcial, "Naturgy Generación,
S.L.U." escinde parte de su patrimonio, (la generación de energía eléctrica por
medio de centrales de ciclo combinado), que constituye una rama de actividad
separada,  autónoma e  independiente  y  lo  transmite  en  bloque  por  sucesión
universal a favor de "Naturgy Ciclos Combinados, S.L.U.". Esta operación conlleva
la reducción de capital social en la Sociedad Escindida y el aumento de capital
social  en la  Sociedad Beneficiaria  en la  misma cuantía.  En ambos casos,  se
procede a la  modificación del  artículo  5  de los  Estatutos Sociales.

De conformidad con lo  previsto en los artículos 43 y  44 de la  Ley 3/2009
anteriormente mencionada, se hace constar el derecho de los Socios y de los
acreedores de ambas Sociedades de obtener en el domicilio social, el texto íntegro
del  acuerdo  adoptado  así  como del  balance  de  escisión  parcial.  Se  informa
igualmente a los acreedores de su derecho a oponerse a la escisión parcial en las
condiciones, plazos y términos previstos en el art. 44 de la Ley de Modificaciones
Estructurales de las Sociedades Mercantiles.

Madrid,  30 de junio de 2021.-  Los Administradores Solidarios de "Naturgy
Generación,  S.L.U.",  Pedro  Larrea  Paguaga  y  Luis  Zarauza  Quirós.-  Los
Administradores Solidarios de "Naturgy Ciclos Combinados, S.L.U.", Luis Zarauza
Quirós y Manuel Doblado Arrayás.

ID: A210042783-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958


		2021-07-07T14:57:09+0200




